Comunicado de Prensa

El Ministerio de Economía por medio del Programa de Generación de Empleo y
Educación Vocacional – Programa Empleo Juvenil – y con el financiamiento de la Unión
Europea, en colaboración del comité OVOP de Chichicastenango, se llevará a cabo el 18
de noviembre el Festival Cultural y Artesanal de esta localidad.

Comunicado de Prensa
Realizarán Festival Cultural y Artesanal
Chichicasteco para promover economía local
El Festival Cultural y Artesanal Chichicasteco, está basado en la metodología ONPAKU del
modelo “Un Pueblo, Un Producto”, con el fin de redescubrir los recursos locales a través
de la exhibición de productos locales y el intercambio de potenciales productivos de los
territorios, acciones que fomentan la apertura a nuevos mercados.
Esta feria se realiza el 18 y 19 de noviembre en el museo ROSSBACH en el municipio de
Chichicastenango, El Quiché, para dar a conocer y posicionar la artesanía, cultura,
gastronomía y turismo local del municipio. Se contará con la participación de 70
artesanos, prestadores de servicios y productores.
Con la realización de este festival interactivo se pretende propiciar la comercialización de
los diferentes productos y el turismo a través de la vinculación de los productores y los
prestadores de servicios de turismo local, con empresas comercializadoras y público en
general, así como otorgar a los productores locales asesoría técnica en diseño,
organización, procesos productivos y comercialización.
4.- El Comité OVOP busca generar cambios de actitud dentro de la comunidad,
involucrando a miembros jóvenes y todos los interesados que quieran poner en valor los
atributos de su comunidad.

El Programa Empleo Juvenil por medio del Ministerio de Economía ha apoyado
desde XXX del 2016 la conformación del movimiento OVOP en Chichicastenango,
con el objetivo de promocionar las artesanías, sabores y productos de esta
localidad y así crear destinos turísticos para contribuir así con el desarrollo
económico local.
Información General del Programa Empleo Juvenil
El Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en
Guatemala –Programa Empleo Juvenil– es ejecutado por el Ministerio de
Economía con el apoyo de la Unión Europea. Esta iniciativa busca mejorar las
condiciones de vida en el país, mediante la coordinación de políticas de Estado
enfocadas en el desarrollo integral de los jóvenes guatemaltecos. También
sistematiza el apoyo del sector público con el privado para alcanzar metas
comunes, como la generación de empleo para la juventud de Guatemala.
Más información en: www.empleojuvenil.info.

